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RESUMEN EJECUTIVO

El análisis de este proyecto permitirá evaluar la factibilidad de implementar un daycare

para perros en la ciudad de Lima. El proyecto consiste en brindar la atención de la

mascota durante el  día,  a  través del  servicio de daycare (guardería)  y contar  con el

servicio  de  hospedaje,  en  el  cual  el  dueño  del  perro  podrá  dejar  por  los  días  que

considere necesario a su mascota bajo el cuidado de personas calificadas.

Actualmente, se tiene mayor conciencia por el cuidado de las mascotas; es así que los

dueños destinan mayor cantidad de recursos para la atención de los mismos. 

Se debe considerar que debido al crecimiento vertiginoso que se tiene en los últimos

años por el boom de la construcción, son muchos los dueños de mascotas que habitan en

departamentos y por lo tanto no cuentan con el área suficiente para que sus mascotas

tengan espacios adecuados para su recreación; asimismo, en caso los dueños requieran

realizar algún paseo o viaje fuera de Lima en el cual no puedan llevar con ellos a su

mascota, surge la preocupación de que ésta no se quede sola en su hogar por lo que en

algunos casos tendrá que existir algún sacrificio o en el mejor de los casos contar con el

apoyo de algún familiar o amigo que pueda hacerse cargo por el tiempo que requiera de

su mascota.

Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  es  que  “PATITAS  DAYCARE”  busca  ser  una

alternativa para estos dueños y esto se refleja  en el  análisis  de mercado realizado a

diferentes dueños de perros; los cuales ven atractiva la idea de contar con una empresa

que pueda cuidar a su mascota mientras ellos realizan sus actividades diarias.

La  inversión  necesaria  para  el  negocio  es  de  S/.  197,093,  los  mismos  que  serán

financiados con el 22.83% de capital propio y un 77.17% con préstamo bancario a una

TEA de 32.44%.
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INTRODUCCION

 

El presente trabajo de tesis muestra el análisis realizado para la implementación de un

daycare (guardería) para perros, buscando brindar una nueva opción a los dueños de

mascotas para el cuidado de sus engreídos. 

Actualmente, se observa que existe mayor preocupación por la atención y cuidado de las

mascotas; el vínculo afectivo que existe entre el ser humano y sus canes es más notorio

y esto se aprecia en la diversidad de actividades que existen para ellos. Es así que en

muchas municipalidades; tal  como la Municipalidad de Jesús María, brinda diversos

fines de semana la facilidad de que los dueños de perros lleven a sus mascotas a los

alrededores del Campo de Marte para que reciban adiestramiento canino. Asimismo, la

Municipalidad de San Borja organizó recientemente el Canoween, donde se realizó un

desfile de las mascotas y se premió a los mejores disfraces.

Tomando  en  cuento  lo  antes  mencionado,  es  que  los  hábitos  y  costumbres  de  los

peruanos han variado y los dueños de mascotas destinan más atención a las mismas.

Otro punto a considerar son los cambios demográficos por los cuales atraviesa Lima

Metropolitana; los mismos que han sido considerados en la presente investigación.

Por  otra  parte,  se  toma  en  cuenta  que  la  mayoría  de  peruanos  se  encuentran

desempeñando diversas actividades (estudios – trabajo), el tiempo que tienen en casa es

principalmente en las noches y fines de semana; sin embargo sus deseos de tener una

mascota son latentes pero se complica por la rutina diaria que se debe llevar. Esto puede

llegar a frustrar los deseos de estas personas por contar con una mascota, ya que los

caninos son una especie que según su tamaño requieren de tiempo de esparcimiento el

cual no debe ser menor a una hora al día.

Se puede decir que a partir de los factores anteriores, se ha diseñado un servicio de

guardería y hospedaje para canes, el cual brinda en su primera instancia un servicio

donde se tiene a la mascota durante el día con tiempos de esparcimiento y clases de
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obediencia. Asimismo, se brinda la opción de hospedaje la cual ofrece el cuidado de la

mascota por la cantidad de días que los dueños necesiten.

El presente trabajo de tesis contiene seis capítulos; En el primer capítulo, se presenta un

marco  referencial  sobre  la  existencia  del  canino  y  como este  interactúa  con  el  ser

humano. Se presenta también una definición del servicio y la descripción respectiva que

permite entender la oferta de valor brindada por la empresa a los diferentes dueños de

perros, especificando en la misma las condiciones de como se brinda este servicio y

como puede beneficiar en las actividades diarias de los dueños de la mascota

En el segundo capítulo, se realiza una evaluación macro del entorno y en base a esto se

pudo diseñar un planeamiento estratégico para la toma de decisiones. Con respecto al

análisis del entorno se ha seguido el análisis de factores PESTE, con lo cual se tiene que

para el factor político se deben considerar las diferentes leyes relacionados a este tipo de

establecimientos, en el factor económico se menciona que el indicador de crecimiento y

las calificaciones de riesgo son positivas, sobre el factor social se puede observar una

migración  en  la  elección  del  tipo  de  vivienda  siendo  ahora  principalmente

departamentos, para el factor tecnológico se considera que en el Perú la inversión en

investigación de este tipo es aun pequeña, finalmente con respecto al factor ecológico se

indican las regulaciones  que existen para tener un ecosistema saludable;  siendo este

análisis favorable para la implementación de la empresa.

Asimismo, se realiza un análisis PORTER en donde se puede apreciar como según el

tipo de cliente que puede adquirir los servicios de la empresa, el poder de negociación

cambia y esto debido a que la motivación de toma de servicio es diferente.

En  el  tercer  capítulo,  se  muestran  los  resultados  de  la  encuesta  realizada  para  la

investigación de mercado sobre el servicio que se piensa brindar, resaltando que los

resultados obtenidos permiten confirmar la aceptación que tiene el servicio de daycare y

hospedaje a ofrecer; asimismo, se corrobora el grupo estratégico al que se desea llegar.

Se presenta también como esta información al ser contrastada con la de empresas de

investigación  (IPSOS  APOYO)  permite  encontrar  el  público  objetivo  así  como  el

mercado meta para el desarrollo del proyecto.

El cuarto capítulo,  se puede observar la decisión sobre la estrategia competitiva que

tomará  la  empresa  siendo esta  la  de  Alta  Segmentación  de Mercado,  la  cual  busca
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enfocarse  en  un  nicho  de  mercado.  Asimismo  se  plantea  la  visión  y  misión  de  la

empresa como también su posicionamiento, finalmente se presenta un análisis del plan

de marketing y de sus variables correspondientes para la definición total del servicio a

brindar.

El  quinto  capítulo,  muestra  los  diferentes  procesos  operativos  involucrados  en  los

diferentes servicios a brindar, en donde se puede encontrar los pasos a seguir en cada

uno  de  ellos  para  que  se  cumplan  de  manera  adecuada.  Asimismo se  encuentra  el

análisis  de factores para la elección del lugar donde decide brindar el  servicio y las

dimensiones que se deben tomar en cuenta para cumplir con los requisitos mínimos de

espacio, finalmente se presenta la estructura funcional tentativa para cumplir con estos

procesos.

El sexto capítulo,  permite analizar la viabilidad del proyecto; para lo cual se detalla la

inversión requerida así como la estructura de financiamiento: capital propio y préstamo

bancario. Por otra parte, se presenta los ingresos y costos que involucran al proyecto

para por último realizar  el análisis  financiero correspondiente que permite  indicar la

viabilidad del mismo.

A través de estos capítulos y en base a la investigación realizada  se considera este

proyecto como un servicio interesante para los usuarios de los nichos mencionados,

brindando soluciones que permitan que las personas puedan seguir sus vidas y puedan

balancear las mismas con la compañía adecuada de una mascota en óptimas condiciones

físicas y psicológicas.
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CAPÍTULO 1. IDEA DE NEGOCIO

 Marco referencial de la investigación

Es muy posible que la domesticación del perro empezara más porque estos se acercarán

a vivir junto al hombre que por la voluntad humana, esto debido a que vivir junto al

hombre fue siempre más ventajoso para el canino. Es así que el hombre fue capaz de

domesticar a ejemplares de lobos o lo más probable es que haya sido incapaz de impedir

que los lobos se introdujeran en sus aldeas y tuvieran allí a sus cachorros. Rápidamente

el ser humano se dio cuenta de los finos sentidos con los que contaban estos animales y

así los fue adaptando a sus necesidades, creando diferentes razas según sus necesidades,

características ambientales y geográficas.

La presencia del perro está probada en casi todas las culturas del mundo, un ejemplo

claro se puede encontrar  en Perú en la etapa preincaica,  en donde los mochicas los

usaban como ayuda de caza y también como mascotas; en la tumba del Señor de Sipán

se encontraron restos de un perro que al parecer se uso en las labores de caza.

Se puede decir que desde siempre el perro es el mejor amigo del hombre, y en cierto

modo  es  verdad;  ya  que  además  de  brindar  compañía,  en  muchas  ocasiones  es  un

remedio para muchos de los males. Su compañía es más beneficiosa de lo que se cree y

puede  tener  repercusiones  a  nivel  físico  como  psicológico.  Tener  un  perro  en  las

viviendas es algo más que un simple capricho, es una responsabilidad que acarrea una

serie de efectos y repercusiones en la vida de los dueños.

El hecho de tener un perro como mascota da la responsabilidad de tener a cargo una

vida,  que debe ser cuidada y sus necesidades deben ser cubiertas,  esto hace que los

dueños de perros lleguen a ser más reflexivos, más organizados, más comunicativos,

más abiertos y hace que sus sentimientos afloren, consiguiendo dueños con un mejor

carácter ya que los perros son una válvula de escape a la rutina y quehacer diario.
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Definición del servicio

El servicio de daycare para perros que se ofrece, busca satisfacer la necesidad de los

dueños  de  poder  dejar  el  cuidado  de  sus  perros  mientras  se  encuentren  trabajando,

estudiando, etc.; dándoles la tranquilidad de que sus perros se encuentran al cuidado de

profesionales que les brindarán la atención, cuidado y cariño como si se encontrasen al

cuidado  de  sus  propios  dueños;  asimismo,  brindándoles  el  espacio  e  infraestructura

adecuadas.

Igualmente,  se  buscará  que  durante  la  estancia  del  perro  en  el  daycare,  reciba

entrenamiento canino (adiestramiento)  para que su comportamiento sea el  adecuado:

adicionalmente, le permitirá mejorar su interacción con otros canes.

Asimismo se brindarán servicio adicionales y complementarios, entre los cuales el más

importantes es el hospedaje, el cual brinda la facilidad para el dueño de la mascota de

realizar sus actividades personales, como viajar por placer o trabajo, encargando a su

perro la cantidad de días que requiera.

Principales características del servicio

El daycare para perros ofrecerá los siguientes servicios:

Servicio de guardería: Este servicio comprenderá el cuidado del perro durante el día de

07:30 a 17:30 de lunes a viernes y los sábados de 07:30 a 16:30. Este servicio podrá ser

contratado por mes y escogiendo como mínimo 3 días a la semana. Durante la estadía de

la mascota, se le brindará adiestramiento y recreación.

Servicio  de  hospedaje:  Existirán  caniles  individuales  o  compartidos,  se  tendrán

cámaras en las instalaciones (área de recreación, cuarto de baño, etc.) a las cuales los

dueños podrán acceder; permitiéndoles observar a los perros en todo momento, esto con

la finalidad  de que el  dueño tenga la  certeza  de que su engreído se encuentra  bien

cuidado.

Adicionalmente durante su estancia los perros recibirán las clases de adiestramiento y

tendrán tiempos de recreación.
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Servicios complementarios

Dentro de los servicios complementarios que se ofrecerán son:

Servicio de Baño:  Se contará con área exclusiva para realizar este servicio y estará

sujeto a disponibilidad.

Servicio de movilidad: Para aquellos perros que contraten el servicio de guardería se

brindará la facilidad de poder contratar el servicio de movilidad; a fin de trasladar de ida

y vuelta de los perros a las instalaciones del daycare.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MERCADO

Para  analizar  el  mercado  se  tendrá  en  consideración  como  se  desarrolla  el  macro

entorno del Perú; tomando en cuenta que el negocio se va a desarrollar en este entorno:

buscando identificar los factores que podrían afectar las variables que pueden influir en

los niveles de oferta, demanda y los costos de la empresa, para ello nos basamos en el

análisis de los factores PESTE.

Asimismo se realiza el análisis de Porter que ayuda a entender el sector y es el punto de

partida  del  análisis  estratégico;  con el  fin  de  que  la  empresa  pueda desarrollar  una

estrategia competitiva  con el fin de defenderse de las diferentes fuerzas en el ámbito en

el que se va a desarrollar la empresa.

Análisis PESTE

Los factores del macro entorno sobre las cuales la empresa no tiene control directo y en

las que se basa el análisis son los factores: Político, Económico, Social, Tecnológico y

Ecológico. A continuación el desarrollo de cada uno de estos factores.

 Político

En este factor se debe evaluar el impacto que está relacionado con cualquier cambio

político y/o legal; para ello se debe tener en cuenta el adecuado cumplimiento de las

siguientes leyes:

➢ Ley de Protección a los animales domésticos y animales silvestres mantenidos

en cautiverio – Ley 27265 

➢ LEY 27596 que regula el régimen jurídico de canes

Uno de los artículos a considerar es el siguiente:
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Artículo 7. De los centros de adiestramiento  1  

7.1 El desarrollo de actividades de adiestramiento de canes debe realizarse en

centros  habilitados  especialmente  para  estos  efectos  y  con  las  seguridades

necesarias para el resguardo de la seguridad e integridad de las personas.

7.2  Las  Municipalidades  Provinciales  establecerán  los  requisitos  que  sean

necesarios cumplir para poder abrir y conducir centros de adiestramiento.

7.3 Quien solicite autorización municipal par abrir un centro de adiestramiento

debe  presentar,  necesariamente  un  informe  favorable  de  alguna  de  las

organizaciones sinológicas reconocidas por el Estado.

Para  el  adecuado  traslado  de  las  mascotas,  se  debe  contar  con  caniles  de  diversos

tamaños; asimismo, el vehículo debe contar con aire acondicionado para así brindar un

adecuado ambiente para el traslado.

En la municipalidad correspondiente se deberá tramitar las licencias de construcción y

funcionamiento;  cuyos requisitos  pueden variar  dependiendo de cada  municipalidad.

Por otra parte, se deberá gestionar la correspondiente Inspección Técnica de Seguridad

en Defensa Civil.

 Económico

En el entorno económico, la situación del país en general es bueno y se ha mantenido

constante; aún cuando analistas del Banco Central de Reserva han indicado una baja en

los pronósticos de crecimiento para el año 2013 hasta el 5.5%. Asimismo, con respecto

a la tasa de inflación el Ministerio de Economía y Finanzas elevó a 2.6% el estimado de

inflación para el presente año2.

Otro punto favorable para el Perú está relacionada a la nueva nota crediticia que otorgó

Standard  &  Poor’s  como  país,  siendo  ésta  de  BBB+.  Considerando  esta  nueva

1 Congreso de la República del Perú: 2000, Decreto Ley 27265.

2 Diario El Comercio: 2013, 13 setiembre.
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clasificación,  el  ministro  Castilla  estima  que  las  inversiones  en  el  Perú  se

incrementarán3.

En relación al tipo de cambio, se ha experimentado un incremento en los últimos meses

y  se espera que en lo que resta del año y para el cierre del 2013, éste fluctúe entre 2.78

y 2.80 soles; esto de acuerdo a lo indicado por el BCP en el diario Gestión4. Asimismo,

en el mismo diario se menciona que el Reporte Semanal de Monedas del BCP indica

que se podría observar una mayor volatilidad en el corto plazo, tomando en cuenta que

el recorte del estímulo monetario en Estados Unidos (suceso que afectará la liquidez

global) se habría postergado unos meses.

 Social

Se debe tener en cuenta que en los últimos años el Perú, y principalmente Lima, ha

experimentado un alto crecimiento en el sector de construcción; en el 2011 se observó

que la construcción total para el mismo año ascendió a 6’143,212 m2 entre viviendas,

locales comerciales, oficinas y otros. Asimismo, se observa que en el año 2011 la oferta

inmobiliaria de departamentos ha sido superior en comparación a la oferta de casas; fue

de  27,810  y  6,325  unidades  respectivamente5.  Por  lo  anterior,  los  hábitos  de  los

ciudadanos han tenido que modificarse de alguna manera;  ya que, en muchos casos

personas o familias que estaban acostumbradas a vivir en amplias casas han tenido que

trasladarse a departamentos con menos áreas libres.

 Tecnológico

En el Perú no se observa un gran desarrollo  tecnológico en muchos de los sectores

económicos. Existe poca o mínima inversión en investigación y desarrollo tecnológico,

por lo que en comparación con otros países vecinos, el Perú se encuentra en desventaja.

De acuerdo a  lo  indicado por  el  portal  web mass.pe;  el  Perú invierte  el  0.15% del

Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo en comparación a otros países de

3 Diario El Comercio: 2013, 20 agosto.

4 Diario Gestión: 2013, 28 setiembre.

5 Instituto Cuánto: 2012, 619 
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economías similares como Brasil que invierte el 1.09% de su PBI, Costa Rica 0.4%,

Chile 0.39% y México el 0.37%6.

Aún cuando se observe poca inversión en estos aspectos;  muchas empresas replican

tecnología que se viene utilizando en otros países con la finalidad de seguir las mejores

prácticas y tratar de reducir la brecha que puede existir actualmente.

En  el  rubro  del  cuidado  de  las  mascotas,  las  posibles  tecnologías  que  se  pueden

implementar están relacionadas principalmente con el circuito cerrado de televisión y

las redes sociales que permitirán principalmente que el dueño de la mascota pueda estar

en todo momento informado.

 Ecológico

Dentro de las regulaciones ambientales que existen en el Perú, se cuenta con la Ley

General del Ambiente – Ley N° 28611 que es la norma ordenadora del marco ambiental

en el  Perú que regula el  cumplimiento de las obligaciones vinculadas  a  la efectiva

gestión  ambiental,  procurando  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  la  población,  el

desarrollo  sostenible  de  las  actividades  económicas,  el  mejoramiento  del  ambiente

urbano y rural,  como también la conservación del patrimonio natural  del país, entre

otros objetivos.

En  el  aspecto  de  responsabilidad  social,  actualmente  se  viene  considerado  en  gran

medida  por  muchas  de  las  empresas  que  ejercen  funciones  en  el  Perú;  esto

principalmente porque se asocia este aspecto con los beneficios que pueden obtener de

ella;  tales como compensaciones tributarias considerando los trabajos sociales que la

empresa realiza;  o incluso también buscan que su imagen se vea favorable ante sus

clientes.

Análisis Porter

El análisis Porter permite evaluar los aspectos que compone el entorno del negocio y a

raíz del análisis de esta fuerza se podrá comprender las características bases del sector.

Lo que es necesario para formular la estrategia competitiva.

6 MA$S/.: 2012, 02 mayo.

1



IMAGEN N° 01 Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: Wikipedia

Poder de negociación de los compradores o clientes

La  demanda  de  servicios  para  mascotas  en  Lima  esta  diferenciada  por  intereses  y

preferencias, de acuerdo al segmento al que pertenecen:

Instituciones públicas (municipalidades, fuerzas armadas, policiales, bomberos)

Instituciones  y  municipalidades,  que  requieren  de  servicios  de  alojamiento,

adiestramiento y transporte, productos y servicios esenciales que pueden ser requeridos

por las diferentes instituciones realizando convenios o asociaciones.

Fuerzas  Armadas,  Policiales  y  Bomberos  que  emplean  formalmente  a  perros  para

diferentes  labores  específicas  en  su  mayoría  para  labores  de  seguridad  y  rescate.

Teniendo instituciones en las que los perros cumplen labores específicas, motivo por el

cual  se tiene una barrera alta,  ya que estas instituciones  cuentan con los recursos e

infraestructura necesaria que puede soportar los servicios de adiestramiento, hospedaje

y transporte de los canes, por eso se le otorga una calificación de (5).
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Empresas privadas (seguridad, rescate, guías)

Para estos clientes se debe tener en cuenta que pueden brindar servicios de seguridad y

rescate al igual que las instituciones públicas (Fuerzas Armadas, Policiales, Bomberos o

veterinarias); sin embargo éstas puede que no cuenten con los recursos e infraestructura

necesarias para realizar los trabajos de adiestramiento, entrenamiento y hospedaje para

sus perros, por lo que el poder de negociación de éste tipo de instituciones puede no ser

tan fuerte como en el caso anterior, por eso le otorga la calificación de (3).

Dueños particulares de perros

En el caso de los dueños particulares de perros que no cuentan con el tiempo ni espacio

requeridos  por  sus  engreídos,  el  poder  de  negociación  de  ellos  es  bajo,  ya  que  se

encuentran ante una oferta aún limitada, pero creciente; a pesar de que por el volumen

de  este  segmento  pueda  ser  el  que  podría  tener  mayor  poder  de  negociación,  la

disociación  entre  los  dueños  hace  que  como  grupo  su  preponderancia  para  una

negociación en grupo sea casi nula, sin embargo es relativamente fácil dejar de solicitar

el  servicio  y  sustituirlo  por  uno  similar,  es  así  que  a  los  dueños  se  les  otorga  la

calificación de (1).

CUADRO  Nº 01  Matriz de evaluación del poder de compradores y clientes

Fuente: Elaboración propia.

Para la calificación se utilizaron los siguientes puntajes:

Barrera Alta → 5

Barrera Media→ 3
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Barrera Baja → 1

A pesar de que el volumen de los clientes y compradores es elevado, la disociación del

principal segmento de mercado hace que su poder de negociación sea relativamente bajo

teniendo una calificación de 1.36.

Poder de negociación de los vendedores o proveedores

Los proveedores de diferentes servicios y productos para la implementación del daycare

para perros tiene diferentes aristas a ser analizadas a continuación se analiza los puntos

que pueden diferenciar el servicio ofrecido:

Proveedores para la Operación

En el sector de servicios para mascotas la gran mayoría de activos no se tienen que

importar, es decir que los implementos, utensilios y accesorios son fáciles de adquirir en

el mercado local (1).

En el caso del personal necesario para el adiestramiento y el desarrollo propio de las

operaciones del daycare, también se puede obtener de manera normal dentro del país,

por lo que se otorga una calificación de (1).

Como inicialmente se considera alquilar el local en el cual se dará el servicio se puede

llegar  a  ser dependientes  del  mismo,  debido a  la  cercanía  al  mercado objetivo   y/o

facilidades para la instalación, calificación (3).

Al igual que el local, el transporte y movilidad inicialmente se va a rentar, existe una

oferta amplia de este servicio por lo que tendría una barrera baja de entrada (1).

Proveedores de Servicios Básicos

En el caso de los proveedores de servicios básicos como los de agua, luz, telefonía no

hay sustitutos por lo que tienen u alto poder de negociación (5).
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Para los servicios de seguridad y limpieza se tiene una alta oferta en el mercado lo que

hace que el poder de negociación sea bajo (1).

Proveedores de Intangibles

Tanto el estado con sus entes rectores como los municipios son los que se encargan de

dar  brindar las licencias, permisos de funcionamiento y de cobrar los impuestos, en este

caso los proveedores de intangibles tienen un alto poder de negociación (5).

CUADRO Nº 02 Matriz de Evaluación del Poder de los Proveedores

Im plementos ,  utensilio s y acceso rios 0.10 1 0.1 0Pe rsonal cali ficado (adi estramien to y admin istración) 0.10 1 0.1 0

Loc al e infrae structura 0.35 3 1.0 5Tra nsporte (m ovilidad y  conducto res) 0.25 1 0.2 5
Ag ua,  electri cidad,  com bustibles ,  telefoní a,  interne t,  otros 0.10 5 0.5 0Seg uridad,  li mpieza 0.05 1 0.0 5

Intangib lesEst ado y mun icipio 0.05 5 0.2 51.00 2.3

Tip o de Proveed or Proveed or Po nderación Calificac iónRe sultado Po nderado

Par a la 

operació n

Servicio s Bás icos

TOTALFuente: Elaboración Propia

Para la calificación se utilizaron los siguientes puntajes:

Barrera Alta → 5

Barrera Media→ 3

Barrera Baja → 1

El poder de negociación de los proveedores es medio ya que es de 2.30.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Algo que caracteriza la industria y servicios para mascotas es que es un mercado que

presenta una oferta muy diversa para los clientes, dentro de Lima metropolitana y Lima

Moderna los centros de adiestramiento y albergues con mayor tiempo en el mercado son

los que cuentan con una ventaja sobre los nuevos competidores, lo cual hace que la

ubicación sea una barrera de ingreso muy fuerte para los nuevos competidores.

Barreras de Ingreso

 Inversión de Capital  : En este tipo de mercado de servicios se tiene que invertir

una  cifra  significativa  para  obtener  una  buena  ubicación,  la  cual  daría  una

ventaja  al  ahorrar  en  el  transporte  de  las  mascotas  de  los  clientes.  Por  este

motivo se da una calificación elevada a ésta barrera de ingreso (5).
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 Diferenciación  del  producto  o  servicio  :  A  pesar  de  existir  aún  pocos

establecimientos que brinden el servicio de daycare, una vez que se tiene espacio

significativo para las mascotas, ofrecer servicios de adiestramiento, obediencia y

cuidado es relativamente sencillo,  por eso se le otorga la calificación de (3).

 Licencias y trámites  : En este sector se tiene que contar con permisos y licencias

otorgadas por las instituciones pertinentes (Municipalidad, Defensa Civil, etc).

Se considera una barrera baja (1).

 Ubicación  favorable  :  Se  debe  contar  con  un  local  que  cumpla  con  normas

legales, sanitarias y ecológicas y además que debe estar en una ubicación que le

permita reducir sus costos de transporte y llegada al cliente. Se puede considerar

como una barrera alta (5).

 Costos cambiantes  : Debido a los diferentes productos y servicios que requieren

los clientes los costos de transporte y preferencia de servicios ofrecidos se puede

decir que existe una barrera media (3).

Reacción de las Empresas

Existen pocas empresas en el sector y debido a que no se tiene productos que tienen que

cumplir con altos estándares de calidad, la competencia es muy alta, y se tiende a imitar

los servicios que se ofrecen, barrera alta (5).

CUADRO Nº 03 Matriz de Evaluación de barreras de Ingreso
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Fuente: Elaboración Propia

Para la calificación se utilizaron los siguientes puntajes:

Barrera Alta → 5

Barrera Media→ 3

Barrera Baja → 1

La barrera de ingreso al sector es muy alta (4.3) por lo que la amenaza de ingreso al

sector es baja, las mayor barrera de ingreso es la ubicación del local a implementar.

Amenaza de productos sustitutos

Dentro del sector de servicios para mascotas es poco frecuente sustituir los servicios

requeridos; se tiene que presentar una oferta de valor diferenciada para migrar hacia uno

nuevo, debido a que las relaciones en este sector no son solo relaciones de beneficio

económico y conveniencia de las partes, si no que tienen una gran cuota de confianza.

Es así que se le asigna el valor de (1).  

Debido  a  que  el  público  objetivo  se  encuentra  segmentado  en  solo  algunos  de  los

distritos de Lima Moderna,  se considera que la cercanía es un factor que puede ser

contrarrestado con el servicio de transporte. Por este motivo se le da un valor de (3).

En cuanto al nivel de precios como se comentó anteriormente lo que se trata de generar

en este tipo de relaciones es la confianza, además que está orientado a solo un segmento

del mercado, el precio no es un factor diferencial (1).

Cualquier  competidor  que cuente  con la  infraestructura  y recursos  necesarios  puede

ofrecer o copiar los servicios que ofrece la competencia, es así que el servicio no se

puede  diferenciar  fácilmente  del  resto,  es  así  que  para  este  factor  se  otorga  la

calificación de (1).
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CUADRO Nº  04   Matriz  de  evaluación  de  amenaza  de  productos  o  servicios

sustitutos.

Fuente:

Elaboración Propia

Para la calificación se utilizaron los siguientes puntajes:

Barrera Alta → 5

Barrera Media→ 3

Barrera Baja → 1

La barrera de ingreso al sector es baja (1.6) por lo  que

la amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta.

Rivalidad entre competidores existentes

En este factor se toma como competidores directos a los que ofrecen el  servicio de

daycare,  ya que es el  servicio diferenciado y es en donde existe menor cantidad de

rivales; los que existen, ofrecen los servicios de: recojo y entrega (días contratados),

clases  de obediencia  y/o agility  según requerimiento  del  dueño,  además  de amplias

áreas de juegos y socialización para las mascotas, en el mercado solo se encontraron dos

establecimientos que ofrecen este servicio, en Chaclacayo: Escuela Canina Asty y en La

Molina la Escuela de Adiestramiento Canino K9.

Más que una fuerza o factor en sí, la rivalidad entre competidores es el resultado de las

cuatro fuerzas analizadas anteriormente.
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CUADRO  N°  05  Matriz  de  evaluación  de  Rivalidad  entre  los  Competidores

Existentes

Poder  de nego ciación  de los c omprad ores y cliente s 0.15 1.3 6 0.2 0

Poder  de nego ciación  de los v endedo res ó 
provee dores 0.20 2.3 0 0.4 6

Amen aza de e ntrada d e nuevo s comp etidore s 0.35 4.3 0 1.5 1Amen aza de p roducto s ó serv icios sus titutos 0.30 1.6 0 0.4 8TO TAL 1.00 2.6 5

Rivalid ad entr e Comp etidores Pa rticipaci ónCa lificació n
Result ado 
Ponde radoFuente: Elaboración Propia

Barrera Alta → 5

Barrera Media→ 3

Barrera Baja → 1

Del análisis del sector se puede ver que la rivalidad entre los competidores existentes en

el  sector  tiene  una  calificación  de  riesgo medio.

En este capítulo se puede concluir, luego de realizar  el

análisis  PESTE,  que  las  condiciones  para desarrollar

este  negocio  son  favorables  considerando las

proyecciones  económicas  por las que está  pasando el  país;  asimismo,  es importante

resaltar  que en el aspecto social,  el  incremento en la construcción de departamentos

conlleva a que las familias que desean tener mascotas o que ya las tienen, requieran

contar con el servicio que la empresa ofrece. 

El  aspecto  tecnológico  no  conforma  un  factor  relevante  para  el  desarrollo  de  esta

actividad y la empresa no se ve afectada por el bajo desarrollo a nivel país en dicho

factor.

Por  otra  parte  de  lo  analizado  según las  fuerzas  de  Porter,  se  puede  decir  que  los

principales  puntos  a  tener  en  cuenta  por  la  empresa  dentro  de  su  lanzamiento  y

desarrollo de operaciones en el sector, son la ubicación de sus instalaciones,  es por eso

que la empresa ha decidido arrendar el terreno sobre el cual realizará sus operaciones y

sobre todo la amenaza de productos sustitutos, es acá donde se debe reforzar el vínculo

con los dueños de mascotas y explotar  no solo el  vínculo con ellos  de manera que

obtengan un beneficio de la empresa, si no que deben sentir que están dejando a sus

mascotas  en  buenas  manos  y  que  el  grupo  humano  de  la  empresa  tendrá  los

conocimientos, entrega, paciencia y cariño con sus mascotas.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE MERCADO

Análisis del Sondeo

Para poder dimensionar la intención de los posibles usuarios del servicio se realizó una

encuesta, la misma que brindó los siguientes resultados:

Edad de encuestado

Podemos  concluir  que  el  público  objetivo  se

concentra entre los 26-40 años con casi 70% de

concentración.

Sexo

El  público  encuestado  es  similar  en  número  entre

hombres y mujeres.

Estado Civil

2

Edades Split

20 - 25 11%

26 - 30 20%

31 - 35 27%
36 - 40 22%

41 - 45 16%

46 a mas 4%

11%

20%

27%

22%

16%

4%
20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 a mas

51%49%

Masculino Femenino

53%
47%

Soltero Casado

Divorciado



Se puede observar que el estado civil de los encuestados es principalmente soltero pero

difiere por muy poco de los casados.

Distrito donde vive

Se aprecia mayor preponderancia por Miraflores y Surco en los distritos donde viven los

encuestados.

Tenencia de hijos

2

44%

24%

13%
7%

2%
2% 2% 4%

Surco Miraflores San Borja San Isidro

Surquillo Santa Anita Lima La Molina

56%

44%

No Si



De los encuestados se puede apreciar que la mayoría aun no tiene hijos.

Tipo de vivienda

A  través  de  este  grafico  se  observa  que  la  mayoría  de  los  encuestados  vive  en

departamentos, lo cual nos indica que no poseen el espacio adecuado para tener un perro

de raza mediana o grande.

Tenencia de Perro

Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados posee uno o más perros.

Razón de no tenencia de perro

2

42%

58%

Casa Departamento

71%

29%

Si No

46%

8%

46%

Espacio Familia no acepta

Tiempo



Las razones principales por las que un grupo de encuestados (29%) no tiene perros son:

la no disponibilidad de espacio suficiente y la falta de tiempo óptimo para el perro, entre

ambas razones se tiene como resultado un 92%.

Tamaño de perro

La mayoría de los encuestados posee canes de tamaño mediano (hasta 40 kilos), los

cuales requieren salir hasta 2 veces al día por 30 minutos cada salida aproximadamente.

¿Quién brinda cuidado al perro?

Un  gran  número  de  dueños  deja  a  sus

mascotas a cargo del personal de servicio en la casa o en algunos casos los dejan solos

ya que se encuentran trabajando o en sus quehaceres.

Dispone de espacio para la mascota

3

31%

53%

16%

Pequeño Mediano Grande

31%

25%

44%

Solo Con familia

Persona de Serv.



Se puede observar que la mayoría de dueños considera no tener el espacio suficiente

para que sus mascotas puedan estar bien.

Veces que el perro sale a pasear

Se aprecia que el 68% de los dueños saca a pasear a su perro entre 1 y 2 veces al día, lo

cual cumple con el estándar mínimo de salidas de paseo de la mascota.

Aceptaría un daycare para perro.

3

43%

58%

Si No

29%

39%

18%

13%

1 vez 2 veces 3 veces 4 a más

82%

18%

Si No



Al proponer a los dueños de canes la posibilidad de enviar a sus mascotas a un servicio

de Daycare, el 82% estuvo dispuesto a tomar ese servicio.

Motivos de no aceptación

Las razones por las cuales un grupo de dueños no tomaría el servicio de daycare se basa

principalmente en costos y por la falta de transporte (65%)

Aceptaría servicio de movilidad

Al considerar que un factor de rechazo es la falta de

movilidad  para enviar  a  sus  canes,  se  preguntó  si

tomarían un servicio de movilidad y la respuesta fue

muy positiva (95%)

Veces  por  semana  de  uso  del

daycare

3

39%

26%

17%

17%

Costo Transporte

Desconfianza Sólo Hospedaje

95%

5%

Si No

37%

40%

23%

1 - 2 3 - 4 5 -6



La mayoría de dueños tomarían el servicio de daycare entre 3-4 días a la semana, esto

debido principalmente a las razones explicadas anteriormente.

Precio dispuesto a pagar

Al ser consultados sobre el precio a pagar por este servicio, la mayoría de dueños estaría

dispuesto a pagar hasta S/. 550 mensuales por 5 días a la semana.

Otros servicios adicionales

3

15%

58%

27%

Menos de S/.550 S/. 550

S/. 650 S/. 750

S/. 750 a más

38%

21%

27%

15%

Baño

Veterinaria

Hospedaje

Orientación al dueño



Sobre los servicios adicionales deseados, se concentra en el baño y hospedaje de las

macotas, mostrando una clara oportunidad para estos negocios complementarios.

En resumen, tomando como base este sondeo, se puede concluir que el público objetivo

es el que se encuentra en edad laboral, la mayoría habita los distritos de Miraflores y

Surco y viven en departamentos. 

Gran parte de dueños esta dispuesto a enviar a sus perros a un servicio de daycare y

pueden pagar por este servicio S/. 550 al mes por 5 veces a la semana.

Asimismo,  los  servicios  complementarios  que  los  encuestados  esperan  recibir  es  el

servicio de baño y hospedaje.

Dimensionamiento del mercado

Una parte crucial para poder implementar un negocio como este, es revisar el mercado

potencial al que la empresa va a llegar; es así que, se parte de la premisa de que la

empresa estará enfocada solo a algunos distritos de Lima Moderna (Santiago de Surco,

San Borja,  Miraflores y San Isidro), con el dato del número de viviendas separado por

nivel socioeconómico que se obtuvo de los estudios realizados por Ipsos Apoyo para el

2013,  donde  se  indica  que  el  40%  de  las  viviendas  en  Lima  Moderna  son

departamentos,  es que se obtiene el  número de viviendas a  los que la  empresa está

enfocada a ofrecer sus servicios.

Muchos  datos  importantes  se  obtienen  de  la  encuesta  de  Ipsos  Apoyos  2013  que

permiten  identificar  el  mercado  objetivo,  es  así  que  la  empresa  se  debe  enfocar  en

aquellos jefes de hogar en un rango de edades de 25 a 39 años de edad (son el 16% de

jefes de hogar), que a su vez de estos el 74% trabaja, estudia o realiza ambas actividades

y además la mitad de estos vive en casa de sus padres.
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GRÁFICO N° 01 Perfil del Jefe de Hogar

Fuente: Ipsos-Estadística Poblacional 2013

Normalmente este tipo de dueño de mascota no cuenta con el tiempo necesario para

llevar  a  pasear  o  jugar  a  sus  mascotas,  teniendo  así  que  llegar  a  sus  viviendas  y

encontrar a una mascota inquieta,  con muchas ganas de jugar y obtener un poco de

atención de sus amos; en muchos casos, estas mascotas se tornan poco sociables con

otras mascotas o con otras personas, además de generar trabajos extra de limpieza y

3

2%

16%

38%

34%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55 a 70 años Más de 70 años

Perfil del Jefe de Hogar



mantenimiento de sus casas, o en su defecto contratar los servicios de un paseador o

instructor que muchas veces lo que puede ofrecer es grandes ganas de hacer las cosas

bien; sin embargo, no se puede tener garantía de que la persona es lo suficientemente

capaz de realizar un buen trabajo, es de allí que se obtiene un mercado potencial de

1,949 posibles  usuarios  del  servicio  de  los  cuales  para  poder  tener  preferencia  de

servicio en un rango del 3% al 4% del mercado.

A continuación se detalla las consideraciones seguidas a fin de determinar el mercado

potencial.
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CUADRO N° 06 Dimensionamiento del mercado potencial

Fuente:  Ipsos  Apoyo  2013,

Elaboración propia
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Para la elaboración del anterior cuadro se considera los siguientes supuestos:

Viviendas a considerar por nivel socio económico (1) y (2)

En el cálculo del número de viviendas por nivel socio económico A (1) y B (2),  se toma

en  cuenta  el  número  de  viviendas  ocupadas  y  el  porcentaje  de  personas  según  los

niveles socio económico (NSE) indicados.

Cantidad de departamentos por distrito (3)

Para el cálculo de la cantidad de departamentos por distrito (3),  se toma en cuenta que

según  Ipsos  Apoyo  en  el  2013  el  40  %  de  viviendas  de  Lima  Moderna  son

departamentos de donde (3) resulta de la suma del # de viviendas de los NSE A y B

multiplicado por el 40%.

Viviendas con perros por distrito (4)

Tomando como referencia  que en el  distrito  de Miraflores se tiene empadronados a

7,000 (siete mil) canes,  en (4) se hace una relación de proporción según el número de

viviendas,   para  obtener  un  aproximado  de  número  de  viviendas  con  perros  como

mascota para cada distrito de Lima Moderna.

Cantidad de jefes de familia (5)

Según Ipsos Apoyo en el estudio de Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2013,  se

tiene  como  jefe  de  hogar  a  una  persona  entre  25  a  39  años  de  edad,  los  cuales

representan  el  16%, este  porcentaje  se  multiplica  el  cálculo  del  punto (4)  y  es  que

obtiene el cálculo del punto (5)

Cantidad de personas que trabajan y estudian (6)

Para obtener (6),  también se extrae el dato de Perfiles Zonales de Lima Metropolitana

en donde se indica que el 74% de personas en el rango de edades deseado trabaja o

estudia  (no  cuenta  con  tiempo  para  sus  mascotas);  tomando  dicho  porcentaje  y

multiplicándolo por la cantidad de jefes de hogar (5), es que se obtiene la cantidad de

personas sin tiempo para atender a sus mascotas (6).



Adultos jóvenes que no viven con sus padres (7)

El cálculo realizado para obtener (7),  se realiza en función al dato que de la población

que trabaja y estudia, el 50% vive en casa de sus padres;  es así que, el otro 50% tiene

poder de decisión de tener o no mascota.

Análisis de pareto

Finalmente,  con el dato obtenido en (7),  se realiza un análisis de Pareto para ordenar

según volumen los distritos más atractivos para dirigir la oferta de servicio,  de donde se

descarta  a  dos  de  ellos  (La  Molina  y  San  Miguel),   debido  a  que  representarían

dificultades operacionales respecto al transporte y distancia del centro de operaciones de

la empresa.

Podemos concluir, del análisis de sondeo y del dimensionamiento del mercado, que en

ambos se tiene una tendencia geográfica en la ubicación de los posibles usuarios del

servicio  que  va  a  brindar  Patitas,  focalizado  en  los  distritos  de  Santiago  de  Surco,

Miraflores, San Borja y San Isidro  con un mercado potencial de 1,949 posibles usuarios

del servicio; además del rango de edades de los posibles dueños de perros entre 26 a 40

años,  sin  distinción  del  sexo o estado civil  de los mismos,  tampoco es  relevante  la

tenencia de hijos.

Se estima en un futuro poder abarcar a otros distritos de Lima para poder así ampliar el

mercado potencial a todo Lima Moderna con un total de 3,769 usuarios potenciales del

servicio, total obtenido a partir del total de adultos jóvenes que no viven con sus padres

en dichos distritos.



CAPÍTULO 4. PLAN DE NEGOCIOS

Estrategia

Se tiene pensado que el tipo de servicio funcione a través de una estrategia de Alta

Segmentación de Mercado, esto principalmente porque se quiere enfocar en un nicho de

mercado constituido principalmente por personas que tienen perros, las que tienen un

poder adquisitivo de un segmento alto, que quieran que su mascota se pueda relajar, que

sea cuidada y reciba clases de adiestramiento.

Esto se busca con el  fin de brindar  un servicio de alta  calidad  cumpliendo con los

requerimientos y estándares del mercado.

Visión

”Ser reconocidos por los amantes de los canes en Lima como los especialistas en la

atención, cuidado y adiestramiento de sus mascotas.”

Misión

“Somos una empresa dedicada al  cuidado y atención de las mascotas,  integrada por

personas  comprometidas  en  fijar  estándares  de  excelencia  en  la  satisfacción  de  los

clientes.  Queremos  lograr  un  beneficio  adecuado  y  una  relación  de  confianza  para

nuestros accionistas, trabajadores y clientes.”

Enunciado de Posicionamiento

Para  los  amantes  de canes,  ”PATITAS” es  la  empresa  de cuidado y adiestramiento

canino que atenderá y educará a su engreído porque nuestro objetivo es darle la misma

atención que en casa.



Plan Marketing

Prestación del servicio 

Los servicios principales que se brindarán para las mascotas son: daycare (guardería) y

hospedaje. Tomando como base el sondeo realizado y considerando que el espacio del

local se puede aprovechar para contar con ambos servicios como los principales de la

empresa.

Ambos servicios son requeridos por los diferentes dueños de las mascotas, en vista que

muchos de estos trabajan durante el día, la opción del daycare les brinda una solución

para que sus mascotas se encuentren bien atendidos. 

Asimismo, se brindarán servicios complementarios de movilidad y baño.

A continuación se detallan los servicios a brindar:

Servicio de Daycare (guardería)

Este servicio constará del cuidado de las mascotas durante el día, mientras sus dueños se

encuentran realizando sus actividades diarias. A continuación se brinda información de

este servicio.

A.- Actividades que brinda el servicio:

 Clases de agility y/o obediencia

 Juegos recreacionales

B.- Políticas de la prestación del servicio de daycare (guardería):

En caso el perro sea dejado y recogido por el dueño, deberá llegar de lunes a viernes a

las 07:30 horas a las instalaciones y deberá ser recogido a las 17:30 horas; los sábados el

horario es de 07:30 horas para dejarlo y las 16:30 horas para recogerlo. En caso el perro

no sea recogido en el horario establecido, se procederá con llevar al perro a su casa;

dicho servicio de movilidad será cobrado al dueño y cuyo monto asciende a S/. 35.00

(treinta y cinco nuevos soles).

El servicio de guardería incluye diariamente una sesión de obediencia básica y varias

sesiones de ejercicios/juegos al aire libre dentro de las instalaciones (agility adicional).



Al dejar al perro en las instalaciones, éste deberá contar con una mochila que contenga: 

 Plato para agua

 Porción de alimento balanceado correspondiente para el día.

 Juguete favorito

 Snacks para premiar

 Collar

 Correa.

Servicio de Hospedaje

Este servicio comprenderá el dejar a las mascotas para que pernocte al menos una noche

en las instalaciones; la cantidad de noches dependerá del contrato que solicite el dueño.

A continuación se brinda información de este servicio.

A.- Actividades que brinda el servicio:

 Alojamiento individual

 Clases de agility y/o obediencia

 Juegos recreacionales

B. Políticas de la prestación del servicio de hospedaje:

En caso el perro sea dejado y recogido por el dueño, este deberá dejar al mismo dentro

del horario de atención normal (07:30 – 17:30) de lunes a viernes y los sábados el recojo

puede ser máximo hasta las 16:30 para recogerlo. En caso el perro no sea recogido en el

horario  establecido,  se  procederá  con  llevar  al  perro  a  su  casa;  dicho  servicio  de

movilidad será cobrado al dueño y cuyo monto asciende a S/. 35.00 (treinta y cinco

nuevos soles).

El servicio de hospedaje incluye diariamente una sesión de obediencia básica y varias

sesiones de ejercicios/juegos al aire libre dentro de las instalaciones (agility adicional),

así como un espacio individual para cada perro.

Al dejar al perro en las instalaciones, éste deberá contar con una mochila que contenga: 

 Plato para agua



 Porción  de  alimento  balanceado  correspondiente  para  la  cantidad  de  días  de

estadía

 Juguete favorito

 Snacks para premiar

 Collar

 Correa.

 Canil o colchoneta usada en casa

Términos y condiciones generales (Para Daycare y hospedaje)

 Todo perro deberá estar limpio,  al  día en sus vacunas y protegido contra las

pulgas periódicamente.

 No se aceptarán perros mal alimentados ni que muestren signos de maltrato o

mala salud.

 En caso las mascotas hembras se encuentren en su periodo de celo, el dueño

deberá informar con anticipación de esta condición; caso contrario, la empresa

no se responsabiliza de cualquier incidente derivado del estado de celo de la

mascota.

 Al momento de realizar la inscripción de la mascota, se deberá presentar una

copia  del  certificado  de  vacunación  vigente,  expedido  por  un  Médico

Veterinario colegiado.

 En caso durante la estancia  en las instalaciones se observe algún síntoma de

enfermedad de la mascota, se informará mediante una nota al momento de dejar

o recogerlo.

 Se brindará la facilidad de poder monitorear a las mascotas a través de una red

de cámara instalados adecuadamente en las instalaciones de la empresa.

Servicio de Movilidad

Este servicio será contratado como un adicional al servicio de daycare. Este servicio

consistirá en recoger a las mascotas desde su domicilio, trasladarlos a las instalaciones

en cómodos caniles y en movilidades que cuenten con aire acondicionado; y brindar el

servicio de regreso.



Se debe tener en cuenta que al momento del recojo se contará con una tolerancia de

espera de 5 minutos máximo, caso contrario la movilidad se retirará automáticamente

sin  previo  aviso,  siendo  ese  día  considerado  como  falta  al  daycare  y  no  pudiendo

recuperar el día de falta posteriormente. En caso el propietario pueda dejar a su mascota

en las instalaciones, no perderá dicho día y el retorno será realizado por la movilidad.

Servicio de Baño

Este  servicio  complementario  consiste  en  realizar  el  baño  correspondiente  y  la

aplicación adicional de un antipulgas.

Ventaja Competitiva

Realizando un comparativo con otras empresas dedicadas al cuidado de los canes, se

puede observar que “PATITAS” presenta una ventaja competitiva con respecto a estas

ya  que ofrece  tanto el  servicio  de guardaría  como hospedaje;  sin  embargo en otras

empresas se realiza alguno de estos dos servicios. Adicionalmente en “PATITAS” se

brinda el servicio de baño. Con respecto a la movilidad, de las empresas consultadas,

como se puede apreciar en el cuadro 07, todas brindan este servicio. Por lo anterior se

puede concluir que “PATITAS” busca cubrir tanto la necesidad de los dueños de poder

dejar a sus mascotas al cuidado de personal especializado por varios días, como durante

el día mientras realiza sus actividades acostumbradas.

CUADRO N° 07 VENTAJA COMPETENCIA

GUARDERÍA HOSPEDAJE BAÑO MOVILIDAD
PATITASDAYCARE X X X X
CASADEBELLOTA X X
K-9 X X
ESCUELACANINAASTY X X

SERVICIOSBRINDADOS



Fuente: Información del mercado – Elaboración Propia

Análisis de precios

Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  público  objetivo  de  “PATITAS”  está  centrado  en

personas  del  nivel  socioeconómico  A  y  B,  principalmente  aquellos  que  viven  en

departamentos, que se preocupan y destinan fuertes sumas de dinero en el cuidado de

sus  mascotas.  A  este  público  objetivo  si  bien  es  cierto  le  preocupa  el  precio,

principalmente  le  preocupa  contar  un  servicio  de  calidad  ya  que  sus  mascotas  son

consideradas como sus hijos.

El  precio  ofrecido  estará  cercano  al  de  la  competencia  y  el  servicio  se  basará

principalmente en la alta segmentación, brindando un servicio de calidad; proporcionar

tranquilidad al dueño, permitiendo que pueda observar a su engreído en todo momento a

través  de  una  red  de cámaras  instaladas  y  que  existirá  tanto  durante  el  servicio  de

guardería, baño y hospedaje.

Analizando  la  información  de  veterinarias  y  empresas  que  brindan  el  servicio  de

adiestramiento  y hospedaje,  estos son algunos de los precios  actuales  que se podría

tomar como referencia para la base de precios propuestos:

Servicio de Daycare (guardería):

El  precio  por  el  servicio  de  cuidado  de  la  mascota  durante  algunas  horas  del  día,

depende de la cantidad de días a la semana que se desea dejar, será de:

 Cuidado por 3 días a la semana S/. 350.00 (trescientos cincuenta nuevos soles)

mensuales. 

 Cuidado  por  4  días  a  la  semana  S/.  450.00 (cuatrocientos  cincuenta  nuevos

soles) mensuales. 

 Cuidado por 5 días a la semana S/. 550.00 (quinientos cincuenta nuevos soles)

mensuales. 

Servicio de Hospedaje:

El precio del servicio de hospedaje será de S/. 45.00 (cuarenta y cinco nuevos soles) por

noche.



Servicio de Movilidad

Considerando que este servicio complementario está asociado al servicio de daycare, el

precio estará asociado a la cantidad de días que se contrate el mismo; es así que los

precios de movilidad serán los siguientes:

 Movilidad  por  3  días  a  la  semana  S/.  120.00  (ciento  veinte  nuevos  soles)

mensuales. 

 Movilidad  por  4  días  a  la  semana  S/.  160.00  (ciento  sesenta  nuevos  soles)

nuevos soles) mensuales. 

 Movilidad por 5 días a la semana S/. 200.00 (doscientos nuevos soles) soles)

mensuales.

Servicio de Baño:

Los precios de este servicio dependerán de los tamaños de los perros, a continuación el

detalle de los precios.

 Perro pequeño S/. 30.00 (treinta nuevos soles)

 Perro mediano - grande S/. 40.00 (cuarenta nuevos soles)

Adicionalmente al baño se cobrará la aplicación del antipulgas correspondiente:

 Perro pequeño S/. 30.00 (treinta nuevos soles)

 Perro mediano - grande S/. 60.00 (sesenta nuevos soles)

Publicidad

Para realizar la publicidad se ha separado por rubros; en este caso se piensa trabajar por

tres frentes estratégicos:

• Redes sociales: en donde se piensa mantener un contacto interactivo con los clientes

presentando los diferentes beneficios y servicios que brindará la empresa.

En este caso se ha podido identificar como un ejemplo importante lo desarrollado por la

empresa española Telepizza la cual ha centrado casi toda su publicidad vía Facebook en

donde  comunica  todas  sus  actividades  y  ofertas.  Esto  le  ha  permitido  abrir  nuevas

sucursales en el mundo, incluyendo el Perú en esta estrategia.



• Marketing boca-boca: este se puede lograr a través de la recomendación de los clientes

actuales  y se busca brindar una experiencia diferente que permita  generar interés en

nuevos usuarios del servicio

• Convenios con algunas veterinarias reconocidas: colocando publicidad en sus locales y

esperando que se pueda dar la recomendación del servicio por parte de los especialistas.

Promoción

Debido  a  que  este  servicio  está  ligado  con  la  seguridad  para  las  mascotas  se  han

considerado las siguientes acciones:

• Auspicio de eventos: se busca participar en aquellos eventos donde la marca y la

empresa puedan ser presentadas al público en general.

• Ofertas: se pueden elaborar paquetes en especial en fechas festivas de manera

que las personas puedan planificar sus viajes con la certeza de dejarlo al cuidado de una

empresa segura.

• Dependiendo de la cantidad de mascotas que se piensen dejar y/o por la cantidad

de días se pueden realizar descuentos focalizados.

Marca y Logo

La marca  elegía  para la  empresa  es  “PATITAS” y el  logo propuesto  se  presenta a

continuación.



IMAGEN N° 02 Logo empresa “ PATITAS”

Fuente:

Elaboración Propia

El nombre busca relacionarse con los engreídos de cuatro patas; en este caso, los perros.

Adicionalmente, es importante que el dueño de las mascotas se sienta seguro y tranquilo

de dejar a su engreído con personas en las que puede confiar; buscando tener un vinculo

cercano, como una amistad. Y tomando en cuenta que coloquialmente se suele llamar a

los amigos, “Patas”; es así que se llega a combinar ambas ideas o conceptos y surge el

nombrar de “PATITAS”.

En el logo resaltan las huellas de los perros, los cuales hacen alusión a la marca que deja

cada una de estas mascotas en la vida de sus dueños y el perro con mirada tierna que

esta abrazando su hueso representa la atención y cuidado que la mascota necesita; la

misma que se brindará en el daycare.



CAPÍTULO 5. OPERACIONES Y RECURSOS 

HUMANOS 

OPERACIONES

Dentro de los procesos claves del daycare, se observan los siguientes:

Servicio de Movilidad (Traslado de la mascota)

El traslado de la mascota se da en dos etapas: la primera al recogerla para llevarla a las

instalaciones y la segunda al dejarla en su respectivo hogar.

El recojo de la mascota inicia a las 6:00 a.m. y se realiza para aquellas que contraten

este servicio. En el caso de que el dueño de la mascota contrate el servicio; tendrá que

trasladar el mismo al perro a las instalaciones.

El recojo de la mascota se realizará por el chofer asignado; el mismo que mientras se

encuentre  en  las  instalaciones,  esta  persona  realizará  adicionalmente  actividades  de

apoyo  con  los  instructores;  así  como destinar  parte  de  su  tiempo  para  bañar  a  las

mascotas. 

Toda mascota tendrá que esperar en la puerta de su hogar ya que no se llamará, tocará la

puerta o el claxon para dar aviso que la movilidad llegó. Se contará con un tiempo de

tolerancia de 5 minutos: después de dicho tiempo la movilidad se retirará y la mascota

tendrá que ser llevada por el propio dueño. Las mascotas serán trasladadas en caniles

individuales.

De la misma manera, el retorno de las mascotas se realizará a partir de las 5:30 p.m. y se

trasladará  en sus  respectivos  caniles  a  las  mascotas.  Al  dejar  al  perro en su hogar,

deberá  existir  una persona que  reciba  a  la  mascota;  caso contrario,  la  movilidad  se

llevará a la mascota y el dueño de la misma deberá asumir los costos de traslado y

administrativos que el nuevo traslado generen.



Servicio de Daycare (guardería)

Una vez  que  la  mascota  llega  a  las  instalaciones,  se  realizará  la  formación  de  las

mismas; previamente al inicio de este servicio los perros serán evaluados, identificados

y  agrupados  de  acuerdo  a  características  similares.  Este  grupo  de  mascotas  estará

conformado  por  aproximadamente  12  perros  por  adiestrador.  Se  trasladará  a  las

mascotas a que realicen sus necesidades; para luego dar inicio al adiestramiento. Este

adiestramiento  se realizará  por  aproximadamente  30 minutos  por  cada dos  perros  y

mientras estos se encuentran en este proceso, el resto se encuentra en espera.

Una vez culminada la etapa de adiestramiento de todas las mascotas, se procederá a

brindarles  el  correspondiente  alimento  para  que  luego  nuevamente  realicen  sus

necesidades y culminen la tarde con actividades de recreación e interacción con otros

perros. Por último, en caso la mascota no se quede para el servicio de hospedaje; se

procede a iniciar el servicio de traslado.

Este servicio estará a cargo del instructor y podrá contar con el apoyo de uno de los

choferes, persona con conocimientos de trato de mascotas.

Servicio de Hospedaje

Dependiendo de la  hora  que la  mascota  llegue  a  las  instalaciones,  se  realizarán  las

actividades. Por ejemplo si el dueño deja a la mascota cuando se inician las actividades

del  daycare,  entonces  la  mascota  formará  parte  del  grupo  de  las  actividades  que

contrataron el  servicio de guardería.  La diferencia  radica que luego de las  horas de

recreo, la mascota tendrá su segundo momento de alimentación. Posteriormente, podrá

existir  otra etapa de recreo para que luego realice nuevamente sus necesidades justo

antes que entre al canil para descansar. La persona responsable de este servicio será un

instructor nocturno y contará con un ayudante.



Servicio de baño.

Este servicio será realizado durante la etapa de recreo; con la finalidad que las mascotas

lleguen limpias y bien arregladas a sus hogares.  Esta actividad será realizada por el

chofer – personal de apoyo que contará con conocimientos de cuidado de perros.



GRÁFICO N° 02 Flujograma de operaciones (Elaboración Propia)



Localización del servicio

Para  la  localización  del  servicio  se  consideraron  diferentes  variables  que  permitan

satisfacer  las  necesidades  del  público  objetivo,  esto  sin  dejar  de  considerar  que  la

operación sea rentable para la empresa.

Análisis de los factores de localización

Tomando en cuenta lo que esperan tanto los posibles clientes  del servicio como los

accionistas de la empresa los factores que deberían predominar para la selección de la

ubicación son:

 Cercanía al mercado objetivo (F1), es ideal que el local se encuentre cerca de

la zona delimitada como mercado objetivo ya que esto reduce el desplazamiento

de las unidades de trasporte con lo cual se logra una eficiencia en costos.

 Cercanía a veterinarias (F2), debido a la posibilidad de alguna emergencia es

bueno tener cerca una veterinaria que pueda brindarnos el servicio de atención

especializada.

 Servicio  de  electricidad  y  agua  (F3),  como  se  piensa  tener  alojamiento  y

constantes ejercicios con las mascotas es importante poder proveer de un lugar

bien iluminado y con el acceso a agua potable para que las mascotas puedan

tomar.

 Fácil acceso (F4), considerando que existe la posibilidad de que algunos dueños

de mascotas prefieran encargarse de llevar ellos mismos a sus mascotas al local,

se debe elegir un lugar que tenga fácil acceso.

 Facilidades municipales (F5), existen algunas municipalidades en donde este

tipo de negocios tienen demasiados requisitos ya que algunos de ellos están en

vías  de  expansión  y  su  costo  por  m2  se  encuentra  en  alza.  Asimismo

considerando  que  se  piensa  trabajar  con  animales  no  se  puede  limitar  la

posibilidad de que estos realicen ruidos incomodos para los vecinos y que esto

pueda provocar molestia en los mismos. Por este motivo es ideal que el local no

se ubique en una zona residencial.

 Costo del m2 (F6), es importante tener en cuenta el costo de m2 ya que este va

influir en los estados financieros del proyecto.



Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes

De acuerdo a lo presentado anteriormente se han considerado los siguientes distritos:

 Cieneguilla

 Chosica

 Pachacamac

 Lurín

 Surco

 Chorrillos

Evaluación y selección de la localización del servicio

A continuación se realizará la evaluación de los factores antes indicados, para ello en

primer  lugar  se  comparará  un  factor  con respecto  a  los  otros;  para  posteriormente

comparar los lugares con respecto a cada factor

Matriz de evaluación de factores

Esta matriz permite comparar un factor con respecto a los otros e identificar el factor de

mayor preponderancia con respecto a los otros. En caso el factor analizado sea de mayor

importancia  que  el  otro,  se  le  otorgará  el  valor  de  uno (1);  caso contrario  el  valor

colocado será cero (0). Por ejemplo: si se analiza el factor de cercanía al mercado (F1) y

se compara contra los otros factores; se observa que el factor F1 es más importante que

los factores servicios básicos (F3) y fácil acceso (F4).

CUADRO N° 08 Matriz de evaluación de factores

Fuente: Elaboración propia

De los cálculos realizados, se obtiene que el factor de facilidades municipales presenta

una mayor ponderación en comparación a los demás factores. 

Matrices de evaluación de lugares versus cada factor clave

Como segunda evaluación se realiza el análisis de cada lugar propuesto por cada factor.

Cercanía al mercado objetivo (F1)



Realizando la evaluación de los lugares en función al factor de cercanía al mercado

objetivo, se obtiene que el lugar con mayor peso es el distrito de Santiago de Surco.

CUADRO  N°  09  Matriz  de  evaluación  de  lugares  versus  cada  factor  clave  –

Cercanía al mercado objetivo (F1)

Fuente: Elaboración propia

Cercanía a veterinarias (F2)

En los últimos años el cuidado por las mascotas ha tomado mayor importancia entre los

dueños  de  las  mismas,  es  así  que  se  observa  un  incrementado  en  la  cantidad  de

veterinarias en unos distritos más que en otros. Al realizar la comparación de los lugares

en función al factor de cercanía a veterinarias se aprecia que el distrito de Santiago de

Surco presenta la ponderación mayor

CUADRO  N°  10  Matriz  de  evaluación  de  lugares  versus  cada  factor  clave  –

Cercanía a veterinarias (F2)

Fuente: Elaboración propia

Servicios básicos (F3)

Con respecto a los servicios básicos, en los últimos años se observa un mayor interés

por  parte  del  gobierno  para  que  la  población  cuente  con  los  servicios  básicos;  sin

embargo todavía es posible observar que en algunas zonas alejadas de algunos distritos

no cuentan con este factor cubierto. Es así que luego del análisis realizado se observa

que el distrito de Santiago de Surco muestra la mayor ponderación.

CUADRO  N°  11  Matriz  de  evaluación  de  lugares  versus  cada  factor  clave  –

Servicios básicos (F3)

Fuente: Elaboración propia

Fácil acceso (F4)

Tomando en cuenta la posibilidad de que algunos de los clientes deseen llevar a sus

mascotas,  es que se analizó este factor;  obteniendo como resultado que el  distrito a

elegir debe ser Santiago de Surco.



CUADRO N° 12 Matriz de evaluación de lugares versus cada factor clave – Fácil

acceso (F4)

Fuente: Elaboración propia

Facilidades municipales (F5)

Para la evaluación de este factor se considera que se requiere espacios amplios y que el

contar con este tipo de negocio no genere molestias al vecindario; asimismo, que los

requisitos  municipalidades  sean  accesibles.  Es  así  que  luego  de  la  evaluación,  se

observa que el distrito a ser considerado es Pachacamac.

CUADRO N° 13 Matriz de evaluación de lugares versus cada factor clave – 

Facilidades municipales (F5)Fuente: Elaboración propia

Costo m2 (F6)

Este es un factor que afecta directamente con el análisis financiero del proyecto; una vez

analizado el mismo, se observa que el distrito más idóneo es Pachacamac. 

CUADRO N° 14 Matriz de evaluación de lugares versus cada factor clave – Costo

m2 (F6)

Fuente: Elaboración propia

Luego de analizar por separado los factores y los lugares en función a cada factor, se

procede a construir la matriz de factores y lugares.

CUADRO N° 15 Matriz de enfrentamiento de factores y lugares

Fuente: Elaboración propia



Por último, realizando la evaluación de lugares versus factores claves para el negocio,

se obtiene que el distrito con mejor resultado es Pachacamac.

CUADRO N° 16 Matriz de resultados para selección de lugar

Fuente: Elaboración propia

Una  vez  identificado  que  el  negocio  se  posicionará  en  Pachacamac,  se  procede  a

describir las dimensiones a considerar para cada área. Las áreas que se requieren son las

siguientes:

Área de canil de hospedaje: 3 metros x 2 metros (6 metros cuadrados). Ambiente en el

cual la mascota estará guarecida de las condiciones climáticas y se sentirá protegida;

este ambiente contará con su correspondiente casa para mascotas. La cantidad estimada

de caniles que se contará en un principio será de 20 caniles. Por lo que el área a destinar

para esta área será de 120 metros cuadrados.

IMAGEN N° 03 Canil para perro

Foto

referencia



IMAGEN N° 04 Caniles para perros

 

Foto referencial

El servicio de baño se dará en un área que contará con una tina de 2 metros por 1 metro.

Esta zona deberá contar con las instalaciones necesarias para el baño y acicalamiento

(secado de pelo) de la mascota. Se contará también con una mesa para atención, donde

se arreglará a la mascota. El área destinada para este servicio es de 5 metros x por 3

metros. Asimismo, considerando que en el servicio de veterinaria será tercerizado, en

caso se solicite los servicios de un veterinario para colocar las vacunas; esta actividad se

realizará en esta instalación, haciendo uso de la mesa para atención.

IMAGEN N° 05 Centro de baño para perros



Foto referencial

Por otro lado, se contará con una zona libre de aproximadamente 700 metros cuadrados

en donde se realizará el adiestramiento de las mascotas y las mismas podrán realizar sus

ejercicios (recreo).

Otra área requerida será el área administrativa y servicios generales. Dicha área estará

conformada por la oficina y recepción, servicios higiénicos, almacén y zona de descanso

del personal. Esta área será de aproximadamente 70 - 90 metros cuadrados.

Organigrama y Descripción

Dentro de los requerimientos de personal que necesitará el Daycare son:

Se  necesitará  de  5  instructores  los  cuales  estarán  medio  tiempo;  considerando  que

deberá contar con:

- Cursos de adiestramiento canino.

- Experiencia comprobada de más de 2 años.

- Dentro de las competencias que deberá cumplir son: 

o Paciencia



o Tolerancia

o Capacidad de absolver problemas

Principalmente el personal deberá tener un alto gusto por los perros.

Asimismo, se deberá contar con:

 2 Conserjes que realizarán las labores de limpieza y vigilancia, uno por turno.

 2 personas encargadas de la recepción en dos turnos de trabajo.

 3 choferes que también cumplen funciones de apoyo para los instructores y serán

encargados del baño de las mascotas

 Se tercerizará el servicio de veterinaria y el de mantenimiento del césped de las

instalaciones.

Los conserjes,  encargada de recepción y choferes deberán recibir  capacitación sobre

como dirigir y proceder con las mascotas. Estas capacitaciones serán realizadas por los

instructores en capacitaciones internas. A los instructores se les enviará aleatoriamente a

cursos o convenciones.

 



CAPÍTULO 6. ANÁLISIS FINANCIERO

Objetivo

Determinar  la  rentabilidad  del  negocio  de  “PATITAS”,  en  sus  rubros  de  daycare,

hospedaje y servicios complementarios para el período 2014 – 2018, que permitirán

decidir respecto a la inversión en esta empresa.

Supuestos

Para la evaluación económica y financiera de “PATITAS” se ha tenido en consideración

los siguientes supuestos:

De acuerdo  a  lo  indicado  por  los  analistas  del  Banco  Central  de  Reserva  del  Perú

(BCRP), en el 2013 se verá un crecimiento de la economía en el Perú de 5.5%, dato que

coincide con las proyecciones crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas en un

6% como promedio al 2018.

El período base para “PATITAS” son los últimos meses del año 2013 (año cero), para

iniciar actividades en el año 2014, considerando que las proyecciones de crecimiento

económico favorecen la inversión en el país.

La inversión en el proyecto se realizará en moneda nacional, además se ha proyectado el

comportamiento de la inflación, según datos del BCRP.



CUADRO N° 17 Inflación Proyectada 2014 - 2018



Para la evaluación del proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de cinco

años y además se proyecta el crecimiento de los ingresos de “PATITAS” en función al

incremento del número de viviendas tipo departamento en los distritos en los que se

encuentra el mercado objetivo de la empresa (Santiago de Surco, San Borja, Miraflores

y San Isidro)7.

CUADRO N° 18 Crecimiento Proyectado de número de departamentos 2014 - 2018

Año
#De parta men tos 

(M erc ado o bjet ivo)
% 

in cremento2009 43,2 652010 54,4 00 25.7 4%
2011 49,9 27 -8.2 2%
2012 52,4 39 5. 03%2013 67,0 23 27.8 1%
2014 67,0 77 0. 08%
2015 70,9 08 5. 71%2016 78,4 55 10.6 4%2017 83,9 56 7. 01%
2018 87,0 57 3. 69%2019 93,3 93 7. 28%
2020 98,8 25 5. 82%
2021 103, 390 4. 62%Fuen te Ipso s-Apo yo Opi nión d e Mer cado

Elabo ración  Prop ia

Los datos proyectados en los anteriores recuadros son utilizados en la proyección de

crecimiento del negocio a futuro.

La información de costos y precios corresponde a la información actual del mercado.

El costo de oportunidad de financiamiento a considerar para el proyecto es el brindado

por la SBS, siendo la TEA de 32.44%, ó TEM de 2.37%.8

En cuanto a la participación de los socios y financiamiento del proyecto es de 22.83% y

77.17% respectivamente. Cabe resaltar que la participación de los tres socios se realiza

en partes iguales; siendo esta de S/. 15,000 (quince mil nuevos soles) cada uno.

El monto a financiar asciende a S/.152,093 que serán pagados dentro de los cinco años.

7 IPSOS APOYO OPINIÓN DE MERCADO: 2013, 2012, 20121, 2010, 2009, 2008.

8 SUPERINTENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP: 2013, 25 octubre.



Determinación de la inversión total inicial

El monto de inversión para la implementación de “PATITAS" asciende a S/.197,093,

que permite elaborar el cuadro de la inversión inicial mostrado en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 19 Inversión Inicial

 Fuente: Elaboración Propia

Gastos Preoperativos y Activos Intangibles

Antes que la empresa inicie operaciones, deberá incurrir en diversos gastos, los mismos

que se detallan a continuación:

CUADRO N° 20 Gastos Preoperativos y Activos Intangibles

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones

Maquinarias y equipos 61,686          11,104        72,790          

Equipos de computo 3,407           613            4,021           

Terreno -              -               

Construcción 61,932          11,148        73,080          

Capital de trabajo 47,203          47,203          

TOTAL 174,229        22,865        197,093        



Fuente Municipalidad de Pachacamac

Elaboración propia

Activos fijos

Dentro de los equipos que adquirirá la empresa se encuentran: el equipo de computo que

representa  un monto de S/.  3,000 con IGV y un kit  de cámaras  para monitorear  la

seguridad de las instalaciones y a las mascotas, cuyo costo es de S/. 1,021 con IGV.

Se necesita  en la operación una lavadora y secadora industrial  con un precio de S/.

6,000 con IGV, además del equipo de agility (S/. 28,000 con IGV) y los caniles para el

transporte (S/. 21,000 con IGV) de las mascotas a las instalaciones de “PATITAS” (60

unidades).

CUADRO N° 21 Equipos 2014

Fuente precios y costos de mercado

Elaboración propia.

En cuanto al  mobiliario y los enseres necesarios para el inicio de operaciones de la

nueva empresa se detallan a continuación:

CUADRO N° 22 Mobiliario y Enseres 2014

Fuente precios y costos de mercado

Elaboración propia.



Capital de trabajo

Dentro de los montos para poder operar con normalidad en el periodo de análisis se

tienen contemplados los siguientes:

CUADRO N° 23  Alquiler de Local

Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

Además de los gastos en publicidad y promoción que a continuación se detallan:

CUADRO N° 24 Publicidad y Promoción

Pu blicidad
Fre cuencia  
de  uso

Monto con 
IGV (S/. )

IGV
Monto sin 
IGV (S/. )

Mo nto 
An ual

Diseño  de págin as web (Faceboo k) S 1,350 24 3 1,107 2,7 00

          Fuente: Precios y costos del mercado

          Elaboración propia.

El desembolso por el pago de servicios como agua, luz, telefonía e internet se muestra a

continuación:

CUADRO N° 25 Pago de servicios

Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

Alquiler de Local Monto (S/.)

Mensualidad 2,970
Garantía 2,970

Total 5,940

Servicios Básicos
Monto con 
IGV (S/.) IGV

Monto sin 
IGV (S/.)

Monto 
Anual Sin 
IGV (S/.)

Luz - Agua 500 90 410 4,920
Telefonía - Internet 210 38 172 2,066

Total 710 128 582 6,986



En el caso de los salarios y sueldos para el personal de administración y el personal

operativo se debe tener en consideración que solo se pagará gratificaciones a partir del

segundo año de funcionamiento de la empresa,  pasado este período se otorgará una

gratificación anual dividida entre los meses de Julio y Diciembre,  el detalle se muestra

a continuación:



CUADRO N° 26 Salario Personal Operativo

Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

CUADRO N° 27 Sueldo Personal Administrativo

Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

Posición Cantidad
Remuneración 

mensual 
unitaria (S/.)

Instructor 5 1,400
Chofer 3 1,200
Conserje 2 825

Remuneración 
total mensual 

(S/.)
ESSALUD Gratificaciones CTS

Remuneración 
mensual 

c/beneficios

Remuneración 
total anual (S/.)

Remuneración 
mensual c/beneficios 

(2 primeros años)

Remuneración 
total anual (S/.)

(2 primeros años)

7,000 630 292 292 8,213 98,560 7,922 95,060
3,600 324 150 150 4,224 50,688 4,074 48,888
1,650 148.5 69 69 1,936 23,232 1,867 22,407

14,373 172,480 13,863 166,355

Posición Cantidad
Remuneración 

mensual 
unitaria (S/.)

Recepcionista 2 750

Remuneración 
total mensual 

(S/.)
ESSALUD Gratificaciones CTS

Remuneración 
mensual 

c/beneficios

Remuneración 
total anual (S/.)

Remuneración 
mensual c/beneficios 

(2 primeros años)

Remuneración 
total anual (S/.)

(2 primeros años)

1,500 135 63 63 1,760 21,120 1,698 20,370
1,760 21,120 1,698 20,370





Para terminar se tiene contemplado el uso de materiales e insumos para la operación de

“PATITAS,  todos  ellos  utilizados  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  las

mascotas de los clientes, se debe tener en cuenta la frecuencia de uso de los mismos,

para lo cual se muestra la leyenda de la misma.

CUADRO N° 28 Materiales e insumos

Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

De lo analizado anteriormente se desprende que el total de Capital de Trabajo necesario

para el funcionamiento de Patitas asciende a S/. 47,203 soles, sin IGV.

CUADRO N° 29 Capital de Trabajo 2014

Monto con IGV 
(S/.)

IGV Monto sin 
IGV (S/.)

5,940 0 5,940
1,350 243 1,107
710 128 582

14,373 0 14,373
1,760 0 1,760

28,586 5,145 23,440

52,719 5,516 47,203Total Capital de Trabajo

Alquiler de Local
Publicidad y Promoción
Pago de servicios
Salario Personal Operativo
Sueldo Personal Administrativo
Materiales e insumos

Materiales e insumos para el servicio Frecuencia 
de uso

Monto con IGV 
(S/.)

IGV (S/.) Monto sin 
IGV (S/.)

Monto Anual 
Sin IGV (S/.)

Uniformes / Zapatos A 2,800 504 2,296 2,296
Secadora de pelo A 600 108 492 492
Collar A 1,500 270 1,230 1,230
Filtros de agua (purificadores) B 110 20 90 541
Shampoo M 245 44 201 2,411
Antipulgas (Frontline) M 700 126 574 6,888
Guantes de cuidador de animales M 42 8 34 413
Polvo astringente M 250 45 205 2,460
Alquiler de Vehiculos M 19,500 3,510 15,990 191,880
Juguetes S 1,600 288 1,312 2,624
Cortadores de uñas S 41 7 33 66
Tijeras S 188 34 154 308
Mandilon S 80 14 66 131
Primeros auxilios (animal y personas) S 250 45 205 410
Certificados - otros documentos A 680 122 558 558

28,586 5,145 23,440 212,709Total



Fuente: Precios y costos del mercado

Elaboración propia.

Estructura de Financiamiento

El monto necesario para poner en funcionamiento “PATITAS” es de S/. 197,093 soles,

los cuales serán financiados en un 77.17% por instituciones del sistema financiero y el

22.83% por aportaciones de cada uno de los socios

CUADRO N° 30 Estructura de Financiamiento

Es tructu ra De uda - Patrim onio Impo rte W

Deud a 15 2,093           77 .17%

Patri monio 45 ,000             22 .83%
To tal De uda y  Patrim onio 19 7,093           10 0.00%

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ventas

Suponiendo de acuerdo al sondeo realizado que el 30% de los clientes de la empresa

dejará a sus mascotas durante 3 días, el 40% los dejará 4 días y el 30% restante los

dejará en el daycare durante 5 días, con un costo diario de movilidad aproximado de S/.

10.00 soles por día de uso,  además de los 20 caniles disponibles para hospedaje se

encontrarán ocupados al 50% durante temporadas bajas (Abril, Mayo, Junio, Setiembre

y Noviembre) y el resto del año está ocupado al 80% y como última suposición que el

40% de los clientes solicitan el servicio de baño y aplicación de antipulgas. Se obtienen

los siguientes ingresos por operación de la empresa:

CUADRO N° 31 Ingreso por Ventas 2014

Fuente: Elaboración propia

Servicio

Day Care (incluído movilidad) aprox.
Hospedaje
Otros servicios(Baño,  aplicación de antipulgas)

Monto sin 
IGV (S/.)

Monto Anual 
sin IGV (S/.)

34,636        415,627      
16,017        104,492      

1,831          21,966        
Total Anual 542,085   



Además, si combinamos el resultado del cuadro anterior con el crecimiento del número

de  departamentos  descrito  con  anterioridad  en  este  capítulo  podemos  tener  el

presupuesto de ventas incrementales para los años 2014 al 2018, correspondientes al

periodo de análisis del proyecto

CUADRO N° 32 Presupuesto de Ventas 2014 – 2018

20 14 20 15 20 16 20 17 2018
Ven tas (S /.)54 2,085 54 2,524 57 3,511 63 4,550 679,0 40

Fuente: Elaboración propia.

Egresos

Presupuesto de costo de venta

En el siguiente presupuesto se muestran los principales costos de operación y ventas de

“PATITAS”, en los cuales los que representan los mayores montos son los materiales e

insumos requeridos  para el  servicio,   como la  planilla  con los salarios  del  personal

operativo, se debe tener en cuenta que para el caso de los servicios básicos de luz, agua,

telefonía e internet, como el alquiler del local se considera que el 85% de estos son parte

del costo de venta,  ya que es la proporción aproximada del uso que se le dará, el saldo

está distribuido entre el  gasto de venta y gasto administrativo,  así  como también se

proyecta un incremento en base a la evolución de la inflación y el incremento en el

tamaño de mercado en las cuentas de servicios básicos y materiales e insumos para el

servicio.

CUADRO N° 33 Presupuesto de Costos de Venta

Concepto
2014   
(S/.)

2015   
(S/.)

2016   
(S/.)

2017   
(S/.)

2018   
(S/.)

Luz - Agua - Telefonía - Internet 5,938       6,165       6,749       7,738       8,605       
Alquiler de local 30,294      30,294      30,294      30,294      30,294      
Planilla 166,355    166,490    182,331    201,737    215,881    
Materiales e Insumos para el servicio 212,709    220,813    241,746    277,163    308,216    

Total 415,296    423,761    461,120    516,932    562,997    



Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de gastos de venta

Al igual que en los costos de venta, se debe tener en consideración que el 10% de los

servicios básicos y el alquiler del local serán parte del gasto de venta, así también la

planilla correspondiente a la recepcionista estará distribuida en partes iguales entre el

gasto de venta y el administrativo,  ya que ella realizará labores de administración y

ventas.  También  se  tiene  un  incremento  en  las  cuentas  de  servicios  básicos  y

suministros de oficina debido a la evolución de la inflación y tamaño de mercado,  a

continuación el detalle: 

CUADRO N° 34 Presupuesto de Gastos de Venta

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de gastos administrativos

A continuación se muestra  el  presupuesto  de gastos  administrativos,   en los  que  la

proporción de uso de los servicios básicos y el alquiler del local es de 5%,  sobre el total

utilizado,   además  contiene  el  50%  del  gasto  en  planilla  de  la  recepcionista  de

“PATITAS”.  También  se  tiene  un  incremento  en  las  cuentas  de  servicios  básicos,

diseño  y  mantenimiento  de  página  facebook  y  gastos  de  movilidad  debido  a  la

evolución de la inflación y tamaño de mercado, a continuación el detalle:

CUADRO N° 35 Presupuesto de Gastos Administrativos

Concep to
2014   

(S /.)

20 15   

(S /.)

2016   

(S/.)

2017   

(S/.)

20 18   

(S /.)
Luz - A gua - Tele fonía - Inte rnet (10%) 69 9         725         75 1         77 8         808         

Alquile r de local ( 10%) 3,5 64       3,564       3,564       3,5 64       3,564       
Servici os de Con tabilidad 9,6 00       9,600       9,600       9,6 00       9,600       

Sumini stros Ofici na 1,1 40       1,182       1,224       1,2 69       1,318       
Recepc ionista (5 0% GV y 5 0% GAD ) 10,1 85      1 0,185      10,560      10,5 60      1 0,560      

Total 25,1 87      2 5,256      25,699      25,7 70      2 5,851      Fuente: Elaboración propia.

Concepto
2014   
(S/.)

2015   
(S/.)

2016   
(S/.)

2017   
(S/.)

2018   
(S/.)

Luz - Agua - Telefonía - Internet (5%) 349         362         375         389         404         
Alquiler de local (5%) 1,782       1,782       1,782       1,782       1,782       
Diseño y Mantenimiento página facebook 2,214       2,296       2,378       2,465       2,561       
Recepcionista (50% GV y 50% GAD) 10,185      10,185      10,560      10,560      10,560      
Gastos Movilidad 2,362       2,450       2,537       2,629       2,732       

Total 16,892      17,075      17,633      17,824      18,039      



Presupuesto de gasto financiero

Los gastos financieros que se incurrirán por el préstamo bancario están asociados al

pago  de  los  intereses  que  genere  el  préstamo  financiero  solicitado,  los  cuales  son

presentados en el siguiente cuadro de presupuesto de gastos financieros.

CUADRO N° 36 Presupuesto de Gastos Financieros

Fuente:  Elaboración propia

Asimismo, el calendario de financiamiento será el siguiente:

Presupuesto de Gastos 
Financieros

2014                   
(S/.)

2015                   
(S/.)

2016                   
(S/.)

2017                   
(S/.)

2018                   
(S/.)

Préstamo 152,093        136,046      114,794       86,648         49,370         
Amortización 16,047          21,252        28,147         37,277         49,370         
Intereses 41,251          36,046        29,152         20,021         7,928           

Saldo Final del 
Préstamo 136,046      114,794    86,648      49,370      -           



CUADRO N° 37 Calendario de Financiamiento

Fuente:  Elaboración propia

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota 
Total

0 (152,093)   
1 152,093.24   1,171.83          3,603.02   4,774.85   110.00          4,884.85   
2 150,921.42   1,199.59          3,575.26   4,774.85   110.00          4,884.85   
3 149,721.83   1,228.00          3,546.84   4,774.85   110.00          4,884.85   
4 148,493.83   1,257.10          3,517.75   4,774.85   110.00          4,884.85   
5 147,236.73   1,286.88          3,487.97   4,774.85   110.00          4,884.85   
6 145,949.85   1,317.36          3,457.48   4,774.85   110.00          4,884.85   
7 144,632.49   1,348.57          3,426.28   4,774.85   110.00          4,884.85   
8 143,283.92   1,380.52          3,394.33   4,774.85   110.00          4,884.85   
9 141,903.41   1,413.22          3,361.63   4,774.85   110.00          4,884.85   
10 140,490.19   1,446.70          3,328.15   4,774.85   110.00          4,884.85   
11 139,043.49   1,480.97          3,293.88   4,774.85   110.00          4,884.85   
12 137,562.52   1,516.05          3,258.79   4,774.85   110.00          4,884.85   
13 136,046.47   1,551.97          3,222.88   4,774.85   110.00          4,884.85   
14 134,494.50   1,588.73          3,186.11   4,774.85   110.00          4,884.85   
15 132,905.77   1,626.37          3,148.48   4,774.85   110.00          4,884.85   
16 131,279.40   1,664.90          3,109.95   4,774.85   110.00          4,884.85   
17 129,614.50   1,704.34          3,070.51   4,774.85   110.00          4,884.85   
18 127,910.17   1,744.71          3,030.13   4,774.85   110.00          4,884.85   
19 126,165.45   1,786.04          2,988.80   4,774.85   110.00          4,884.85   
20 124,379.41   1,828.35          2,946.49   4,774.85   110.00          4,884.85   
21 122,551.05   1,871.67          2,903.18   4,774.85   110.00          4,884.85   
22 120,679.39   1,916.01          2,858.84   4,774.85   110.00          4,884.85   
23 118,763.38    1,961.40          2,813.45   4,774.85   110.00          4,884.85   
24 116,801.98    2,007.86          2,766.98   4,774.85   110.00          4,884.85   
25 114,794.12    2,055.43          2,719.42   4,774.85   110.00          4,884.85   
26 112,738.70    2,104.12          2,670.73   4,774.85   110.00          4,884.85   
27 110,634.58    2,153.96          2,620.88   4,774.85   110.00          4,884.85   
28 108,480.62   2,204.99          2,569.86   4,774.85   110.00          4,884.85   
29 106,275.63   2,257.22          2,517.62   4,774.85   110.00          4,884.85   
30 104,018.40   2,310.70          2,464.15   4,774.85   110.00          4,884.85   
31 101,707.70   2,365.44          2,409.41   4,774.85   110.00          4,884.85   
32 99,342.27     2,421.47          2,353.37   4,774.85   110.00          4,884.85   
33 96,920.79     2,478.84          2,296.01   4,774.85   110.00          4,884.85   
34 94,441.96     2,537.56          2,237.29   4,774.85   110.00          4,884.85   
35 91,904.40     2,597.67          2,177.17   4,774.85   110.00          4,884.85   
36 89,306.72     2,659.21          2,115.63   4,774.85   110.00          4,884.85   
37 86,647.51     2,722.21          2,052.64   4,774.85   110.00          4,884.85   
38 83,925.31     2,786.69          1,988.15   4,774.85   110.00          4,884.85   
39 81,138.61     2,852.71          1,922.14   4,774.85   110.00          4,884.85   
40 78,285.91     2,920.29          1,854.56   4,774.85   110.00          4,884.85   
41 75,365.62     2,989.47          1,785.38   4,774.85   110.00          4,884.85   
42 72,376.15     3,060.29          1,714.56   4,774.85   110.00          4,884.85   
43 69,315.86     3,132.78          1,642.06   4,774.85   110.00          4,884.85   

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota 
Total

44 66,183.08     3,207.00          1,567.85   4,774.85   110.00          4,884.85   
45 62,976.08     3,282.97          1,491.87   4,774.85   110.00          4,884.85   
46 59,693.11      3,360.74          1,414.10   4,774.85   110.00          4,884.85   
47 56,332.36     3,440.36          1,334.49   4,774.85   110.00          4,884.85   
48 52,892.00     3,521.86          1,252.99   4,774.85   110.00          4,884.85   
49 49,370.15     3,605.29          1,169.56   4,774.85   110.00          4,884.85   
50 45,764.86     3,690.70          1,084.15   4,774.85   110.00          4,884.85   
51 42,074.16     3,778.13          996.72      4,774.85   110.00          4,884.85   
52 38,296.03     3,867.63          907.22      4,774.85   110.00          4,884.85   
53 34,428.40     3,959.25          815.59      4,774.85   110.00          4,884.85   
54 30,469.15     4,053.05          721.80      4,774.85   110.00          4,884.85   
55 26,416.10     4,149.06          625.79      4,774.85   110.00          4,884.85   
56 22,267.04     4,247.35          527.50      4,774.85   110.00          4,884.85   
57 18,019.69     4,347.97          426.88      4,774.85   110.00          4,884.85   
58 13,671.73     4,450.97          323.88      4,774.85   110.00          4,884.85   
59 9,220.76       4,556.41          218.44      4,774.85   110.00          4,884.85   
60 4,664.35       4,664.35          110.50      4,774.85   110.00          4,884.85   

TIR Mensual 2.47%
TIR Anual 33.98%



Estados financieros proyectados

Estado de ganancia y pérdida proyectado

El estado de ganancias  y pérdidas proyectado de “PATITAS,” está  formado por las

partidas  contables  de  Ventas,  Costo  de  Ventas,  Utilidad  Bruta,  Gastos  Operativos,

Utilidad  Operativa,  Gastos  Financieros,  Utilidad  Financiera  antes  de  Impuestos,  el

Impuesto a la Renta y la Utilidad Neta.

Este estado financiero de la empresa se calculará a partir del primer año de operación;

asimismo,  se  toma  en  cuenta  la  proyección  de  ventas  para  la  cual  se  utiliza  la

proyección del crecimiento de departamentos en los distritos objetivo, cuadro 17, y para

la proyección de costos y gastos se toma como patrón la evolución de la inflación del

cuadro 16.

CUADRO N° 38 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado,  2014 – 2018

Fuente: Elaboración propia.

Estado de Ganancias y 
Pérdidas

1 2 3 4 5

Ventas 542,085 542,524 573,511 634,550 679,040

Costo de ventas  415,296 423,761 461,120 516,932 562,997

Utilidad Bruta 126,788 118,763 112,390 117,618 116,043

Gastos administrativos 31,393 25,256 25,699 25,770 25,851

Gastos de Ventas 16,892 17,075 17,633 17,824 18,039

Depreciación 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 68,387 66,314 58,942 63,906 62,036

Gastos Financieros 42,571 37,366 30,472 21,341 9,248

Utilidad imponible 25,815 28,948 28,470 42,565 52,788

Impuesto  a la renta  30% 7,745 8,685 8,541 12,770 15,837

Utilidad neta 18,071 20,264 19,929 29,796 36,952

EBITDA (EBIT + depreciación 
y amortización) 78,504 76,431 69,059 74,023 72,154



Flujo de caja libre

CUADRO N° 39 Estructura Deuda - Patrimonio

Cálcul o del WA CC  mo delo CAPM
Estruc tura Deu da - Patr imonio 
(mode lo CAPM ) Kd (1 - T ) WCo sto (Kd x W)Deuda 33.98% 0.70 77 .17%18 .36%
Patrimo nio 12.29% 22 .83%2.8 1%
Total  Deuda y  Patrimo nio 10 0.00%21 .16%WACC =   Wd [K d(1-t)]  + Ws  Ks WA CC 21 .16%

CAPM  = Klr +(K m - Klr ) Beta Ks= CA PM + Riesg o país
9.8 8%F uente: DAM ODARAN - ONLINE7.0 7%F uente: DAM ODARAN - ONLINE

Beta pro medio del se ctor servici os 5 último s años 0.3 224F uente CONAS EVDeuda / Patrimonio (D/E) 338 %
Beta desa palancado  1.0 85El aboración p ropia
Riesgo p aís 2.1 7%F uente: Banco  Central d e Reserva d el PerúCAPM 10. 123%

Rendimi ento bolsa d e valores d e NY Índice  Standard a  Pooŕs 50 0 
promedio  20 añosRendimi ento bonos del tesoro n ortemaerica no T-Bond  promedio  20 años Fuente: Elaboración propia.



CUADRO N° 40 Flujo de Caja Libre 2014 - 2018

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO N° 41 Flujo de Caja Financiero 2014 - 2018

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores de Rentabilidad (VAN,  TIR)9

Los criterios de evaluación establecen que un proyecto de evaluación será rentable su el

Valor Actual Neto (VAN) es mayor a cero y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor

al costo de oportunidad.

En el caso del análisis realizado para “PATITAS” el proyecto es rentable sobre bases

económicas, ya que el Valor Actual Neto Financiero (VAN) es mayor a cero (S/.11,790)

y  la  Tasa  Interna  de  Retorno  Financiera  (TIR)  es  mayor  al  costo  de  oportunidad

(33.23% > 21.16%).

9 Beltrán y Cueva 2003: 377- 378, 390-291

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 68,387 66,314 58,942 63,906 62,036

Impuesto 20,516 19,894 17,683 19,172 18,611

EBIT - impuestos = NOPAT 47,871 46,420 41,259 44,734 43,426

(+) Depreciación y amortización 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117

(-) Cambio en capital de trabajo

(+) Valor residual 124,495

Inversiones (197,093)              

FLUJO DE CAJA LIBRE (197,093)              57,988 56,537 51,376 54,851 178,038

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 1 2 3 4 5

Utilidad neta 18,071 20,264 19,929 29,796 36,952

(+) Depreciación 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117

(-) Cambio en el Capital de Trabajo

(-) Amortización del Principal -16,047 -21,252 -28,147 -37,277 -49,370

(+) Valor residual 124,495

Inversión Inicial -197,093

Financiamiento 152,093

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (45,000)        12,141    9,129      1,900      2,635      122,194  



CUADRO N° 42 Indicadores de Rentabilidad

Fuente:
Elaboración propia.

Con lo expuesto anteriormente el proyecto debe ser aceptado.

Análisis de sensibilidad

Dentro de las consideraciones para realizar el análisis de sensibilidad se ha tomado en

cuenta  dos  escenarios,   además  del  ya  desarrollado,   en  el  cual  se  simula  el

comportamiento de los principales criterios de evaluación de proyectos,  es así que se

obtiene el siguiente cuadro:

Cuadro N° 43 Análisis de Escenarios

Fuente: Elaboración propia.

Los  tres  escenarios  han  sido  evaluados  respecto  a  la  variación  del  incremento  o

decremento de las ventas y costos de ventas de “PATITAS”,  las demás variables se han

mantenido constantes para poder hacer la evaluación sobre una misma base de datos.

Conclusiones

De la evaluación realizada se puede concluir que el proyecto es viable debido a que los

principales criterios de evaluación mediante los indicadores económicos y financieros

calculados son favorables bajo escenarios normales de evolución, es así que se tendría

una inversión inicial de S/. 197,093 soles siendo financiados en un 23.83% con capital

Indicadores de Rentabilidad Económico Financiero

Valor Actual Neto (VAN)  11,790        20,323    
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23.45% 33.23%
Beneficio - Costo (B/C) 1.06           1.45        

Periodo de Recuperaación Inversión (PRI)
 4 años y 10 

meses 
 4 años y 
7 meses 

Escenario  Ventas 
Costo 
Venta

VAN E TIR E B/C E WACC VAN F TIR F B/C F

Pesimista -1% 1% S/. -28,148 15% 0.9 21.16% S/. -19,616 9% 0.6
Normal - - S/. 11,790 23% 1.1 21.16% S/. 20,323 33% 1.5
Optimista 5% -3% S/. 212,514 55% 2.1 21.16% S/. 221,047 124% 5.9



propio y la diferencia con un préstamo bancario 77.17 % con un TEA de 32.44 %. El

WACC de lo analizado es de 21.16%,  además se debe tener en cuenta que para el

cálculo del CAPM se ha tomado en cuenta el Beta desapalancado del sector servicios.



CONCLUSIONES

Del análisis del entorno macro y del entorno de la industria se puede ver que para poder

implementar un negocio de las características planteadas en este trabajo, se debe contar

con un espacio amplio para el desarrollo de las operaciones de la empresa,  es por este

motivo  que  en  el  desarrollo  del  análisis  resulta  conveniente  ubicar  el  local  en  los

distritos periféricos de Lima Moderna. Esa es la principal barrera de ingreso al mercado.

Asimismo, en base al sondeo y dimensionamiento de mercado se puede concluir que la

mayoría de personas que tiene una mascota normalmente no cuenta con el tiempo o

espacio suficiente  para ellas,  es así que el proyecto busca satisfacer la necesidad de

dicho segmento, teniendo un mercado potencial en el lanzamiento del proyecto de solo

cuatro distritos de Lima Moderna; sin embargo, puede ampliarse al doble de tamaño a

un mediano plazo, además se debe tener en cuenta que cada vez los espacios dentro de

las viviendas de los limeños tienden a ser más pequeños, es así que en el futuro se ve un

mercado potencial creciente para este tipo de negocio.

Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  también  se  puede  concluir  que  la

estrategia competitiva de la empresa debe ser de alta segmentación, tratando de brindar

así un servicio diferenciado en este tipo de negocio.

Del análisis financiero realizado en el capítulo 6 se puede concluir que el proyecto es

económicamente viable, ya que sus indicadores así lo confirman,  teniéndose un periodo

de retorno de 4 años y siete meses, con un WACC de 21.16%,  un VAN de S/. 20,323 y

una TIR de 33.23%.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01 FORMATO DE ENCUESTA

14.   C uálseríae lmotivopo relcualno inscribiría satumas cota?(mar queunaso larespuest aconX)a.     Costob.     Dificu ltadespara transport arlo.c.      Otro:
a.     Sib.     No

a.     0b.     1-2c.      3-4d.     5-6

a.     S/.55 0b.     S/.65 0c.      S/.75 0
d.     Mayo raS/.750e.     Otro:18.   Q uéservicio sadiciona lestegusta ríaquese brinde.(m arqueuna solarespue staconX)a.     Bañob.     Veter inariac.      Hospe dajed.     Orien taciónaldu eñoe.     Otro:

Muchas graciaspo rtutiempo .

16.   S iutilizaras elservicio decuidado poreldía ("DayCare ")parasu mascota,cu antasvece sporsema naloutiliz arías?(marq ueunasol arespuesta conX)

17.   C uáleselpr eciomáxim oqueesta ríasdispue stoapaga rporelser viciodeda ycareyser viciodem ovilidad(5 díasalasem ana)poru nmespara tumascot a?(marqu eunasola respuesta conX)

15.   S iexistiera unservicio demovilid adquelor ecojaylor egrese,est aríasdispu estoainsc ribirlo?(m arqueuna sola
respu estaconX)
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